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Selecciona Cámara Mezcla 4242 | -01 5252 | -02 6060 | -03
Selecciona Temperatura

Ambiente y Ajústalo a la Mezcla
de la Cámara

Ajuste de Temperatura Ajuste de Temperatura Ajuste de Temperatura

Hose† A B Hose† A B Hose† A B

> 32.2°C 41.66°C 43.33°C 45°C 42.22°C 44.44°C 46.11°C 43.88°C 45.55°C 47.22°C

ATENCIÓN: Cambie a fórmula de Verano (S) arriba de 26.7°C. (R) La fórmula regular puede echar espuma y desequilibrio de presión en clima cálido.

     26.7°C 42.22°C 43.88°C 45.55°C 43.33°C 45°C 46.66°C 44.44°C 46.11°C 47.77°C

     21.1°C 43.88°C 45°C 46.66°C 44.44°C 46.11°C 47.77°C 45.55°C 47.22°C 48.88°C

     15.6°C 43.88°C 45.55°C 47.22°C 45°C 46.66°C 48.33°C 46.11°C 47.77°C 49.44°C

     10°C 44.44°C 46.11°C 47.77°C 45.55°C 47.22°C 48.88°C 46.66°C 48.33°C 50°C

     4.4°C 45°C 46.66°C 48.33°C 46.11°C 47.77°C 49.44°C

-1.1°C 46.11°C 47.77°C 49.44°C

ATENCIÓN: Cambie a fórmula de Invierno (W) debajo de -1.1°C. La fórmula regular (R) puede estropearse en temperaturas por debajo de -1.1.

     -6.7°C 46.11°C 47.77°F 49.44°C

     -9.4°C 46.66°C 48.33°C 50°C

     -12.2°C 47.22°C 48.88°C 50.55°C

   < -17.8°C No Recomendado
Valores de Presión** 1200 +/- psi 1200 +/- psi 1300 +/- psi

UPC 2.0 ESPUMA DE CELDA CERRADA   Verano & Invierno, mezclados disponible

PARAMETROS DEL SPRAY

INSTRUCCIONES DE PROCESAMIENTO - Leer Cuidadosamente

UPC 2.0 es un sistema de espuma poliuretano, media densidad, hecho por dos-componentes. Aplicando la pulverización, uno-a-uno, por volumen.  El sistema 
UPC 2.0 consiste en un componente “A” (ISO) y un componente mezclado “B” (RESINA) en barriles separados. El sistema UPC 2.0 utiliza agente espumante 

* Vea Intertek CCRR-0345 para instrucciones adicionales o consulta con el Departamento Técnico de UPC para detalles: 203-760-0025

Esta tabla es una guía de inicio para establecer la temperatura basada en el ambiente, tamaño de cámara de mezclado. Los ajustes deben hacerse teniendo en
cuenta la temperatura/tipo de sustrato, condición de aislamiento de la manguera, velocidad de spray, factor del viento, etc. Una cámara de mezcla más pequeña, 
como un 242, te darán resultados de ocidad óptima de producción.

Aviso importante relacionado con productividad y densidad: Muchos factores afectan el rendimiento, entre ellos la temperatura del sustrato, tipo de sustrato,
grosor del pase. Múltiples pases reducirán significativamente el rendimiento. Las cámaras de mezcla grandes y de alta valores presión también reducirán el
rendimiento. Espuma aplicada fuera de proporción afectará el rendimiento.

Propiedades Físicas
Densidad del Núcleo ASTM D1622 2.0 pcf ± 0.10 Tensión de rotura ASTM D1623 50 psi
Valor-R @ 1” ASTM C518 6.6 Permanencia Aire ASTM E2178 @ 75 PA < 0.02 L/sm²
Permeabilidad al vapor ASTM C355 0.98 @ 1.5 inch Estabilidad Dimension ASTM D2126 -20°F: N/C | 70°c @ 100%RH: <0.5% 
Contenido de Celda ASTM D1940 93% Esfuerzo de Compresió ASTM E1621 35 psi
Certificación Dorada de Intertek de Aire Limpio: Conforme al Departamento de Salud Pública de 
California (CDPH) Método Estándar v1.2: Oficinas Privadas y Aulas de Clases

CDPH 01350 v1.2: PO, SC, R
para las emisiones VOC y formaldehído

Propiedades Líquidas Isocianato A-PMDI Resina UPC 2.0
Color Café Ámbar claro
Viscosidad (Brookfield cps) @ 25°C 200 ± 30 650 ± 100
Gravedad Específica 1.24 1.23
Proporción de Mezcla (Volumen) 1:1 1:1
Resultados de Prueba de Fuego
Inflamabilidad ASTM E84 @ 4” 25 Propagación de Llama | 165 Desarrollo de humo
Prueba de Incendio a Gran Escala: Barrera de Incendios AC 377 Apéndice X* PASE: No Cobertura
Prueba de Incendio a Gran Escala: Barrera Térmica NFPA 286* PASS: 18 Medida de Grosor DC 315 o 14 Capas Sin-Quemar

No Recomendado
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UPC 2.0 Regular & High-Lift
HOJA DE DATOS TÉCNICOS & GUÍA DE SPRAY
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Perfil de Reactividad
Tiempo de Cremosidad  0-1 segundos Tiempo de Gelati 2 segundos No se adhiere 3-4 segundos Fin de Subida 3-5 seconds

Agitación NO agitar.

Temperatura del Barril
& Recirculación

NO RECIRCULAR. Las temperaturas químicas iniciales en los barriles deben ser 12.7°C-23.9°C para ambos barriles A & B. Usa termómetro 
láser o medidor de temperatura para medir su temperatura (Barril-A NUNCA debe ser más caliente que barril-B). Si el barril está debajo de 12.7, 
lentamente aumenta la temperatura con manta de calor o almacenamiento de calor. NUNCA sobre-caliente con calentador portable. Si un barril 
está muy caliente entonces el agente de soplado se evaporará.

Condición del Sustrato

El sustrato debe limpiarse, secar, y suciedad del contenido <19%. La temperatura del sustrato debe ser de >3°C arriba del punto de
condensación. Cuando la temperatura del sustrato está debajo de 7.2°C, pre-calienta el edificio. Cuando calienta con calentadores
portables, si hay concreto sustrato de metal solo calienta a 10°C, de otra manera se puede formar condensación. Nunca usa
calentadores portables de propano. Cuando las temperaturas del sustrato están arriba de 26.66°C y debajo de -1.1°C, cambia a 
mezclas deverano o invierno apropiadamente.

Contaminación El lado-B es sensible a la contaminación de los otros productos. Las bombas de transferencia deben limpiarse apropiadamente 
entre los productos.

Técnica de Spray
Rocía hacia arriba y abajo aprox. 18” de la superficie. Entre más lejos rocías, más fríos serán los químicos cuando alcance el sustrato. Las capas 
reducirán el rendimiento, pero lo hacen más suave. Cuando la temperatura del sustrato está debajo de 1.66°C, podrías necesitar una capa de 
imprimación de 1/2” para que se pegue mejor.

Max | Min Pase de 
Espesor

Cuando lo aplicas al metal o concreto podrías necesitar una capa de imprimación de 1/2”. Aumenta la temperatura a 1.12-2.8°C 
paracompensar la pérdida de calor en esas superficies.

ESR-3805 
CCRR-0345

No Recomendado

No Recomendado

No Recomendado
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INSTRUCCIONES DE PROCESAMIENTO (continuación)

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PÁGINA 2

Aplicaciones de
Metal | Concreto

Max pase de espesor es 2” (4.5” para Versión High-Lift). Si la espuma es aplicada muy caliente o muy espesa, sobrecalentará la 
espuma y causará olor a quemado/”sospechoso”, resultando en contracciones futuras, o posiblemente peligros de incendio (entre 
ellos combustión espontánea). La da capa debe ser aplicada después que la primera esté dura al tacto.

Valores de Temperatura
Apropiada

Como regla general, la temperatura de las mangueras es el valor más importante y debería ser el primero. El lado-A es 1.12-2.8°C 
más alto que la manguera. El lado- B tiene un valor de 1.12-2.8°C más alto que el lado-A. IMPORTANTE: La temperatura principal 
nunca debe exceder los 121.11°C.

† Manguera Calentada
Una manguera mal aislada no podría mantener un calor de la manguera apropiado y drásticamente cambian la configuración de 
temperatura requerida en los calentadores primarios. Nunca aumenta la temperatura de las mangueras arriba de 62.77°C – puedes
quemarlas.

Maximizando el
Rendimiento

Docenas de factores afectan el rendimiento, pero marcar correctamente las temperaturas y el # de capas es crítico. Comienza con
temperaturas lo suficientemente frías como para que la espuma se hunda ligeramente, después auméntala a 2.95°C hasta que se 
deje de hundir. La temperatura principal segura e ideal debe ser 110-115.55°C. Muchas capas delgadas reducirán el rendimiento 
significativamente.

**Valores de Presión
Los valores de presión del are para la Pistola por 01 cámara de mezcla debe ser de @ 100 psi, para 02 @ 125 psi. Los valores de
presión de flujo más altos crean más niebla y requieren de mayor distancia de la cavidad, resultando en más rociado. Las presiones 
más altas generalmente reducen el rendimiento. Como regla general, debes hacer el rociado lo más cerca de 1000 psi prácticamente.

Delaminación
Si la espuma se delamina del sustrato, podría ser del sustrato frío. Aplica una capa de imprimación inicial de 1/2” para mejorar a adhesión. Otra 
causa podría ser el exceso de suciedad en el sustrato; intenta reducir la temperatura del lado-A a 2.8-3.92°C para reducir la reactividad Iso. Rociar 
la espuma no curada también puede causar deslaminación.

Ampollas
Si la espuma crea huecos y ampollas en la espuma, puede ser porque tiene mucha suciedad en el sustrato. Aplica una capa de rociado
sacrificatorio al sustrato, después aplica un pase regular de forma normal. SI el rocía en metales y se forman ampollas, intenta aumentar 
el espesor del pase inicial (no menos que 1/2”).

Estructura de Celda 
Alargada

Si la espuma tiene celdas estrechas o alargadas, entonces puede que sea muy caliente. Prueba reducir todas las temperaturas a 
2.8°C.

Estructura de Celda 
Grande

Si la espuma tiene una estructura consistentemente grande, entonces la resina del lado-B podría estar contaminada con la resina 
de la celda-abierta.

Crujiente o Gomoso
Si la espuma está crujiente o en color ámbar, la espuma podría estar rica en Iso y fuera-de-proporción. Si está “gomosa” de 
consistencia, entonces la espuma podría estar rica en Resina. Revisa el equipo. La espuma curada debe ser rápida en consistencia 
cuando se rompe.

Yesoso | Frágil Muy caliente. Baja todos los calentadores a 2.8-3.92°C. Si sigue el problema, baja la temperatura a otros 2.8°C, y repítelo.

Curado Muy Rápido Si el curado de las celdas-cerradas está muy rápido entonces está muy caliente y podría agrietarse en el futuro. Baja las 
temperaturas a 1.68°C o como sea necesario.

Curado muy lento Si el curado de las celdas está muy lento entones está muy frío y podrás ver un patrón de rociado estrecho. Aumenta la temperatura a
 2.8-3.92°C o como sea necesario.

La pistola se atasca
frecuentemente

Si la cámara de mezcla necesita limpieza constantemente, entonces la espuma podría ser muy caliente. Baja las temperaturas a 1.68-2.8°F o como
sea necesario. También revisa los valores de la pistola de aire.

Bajo Rendimiento
Revisa los valores de temperatura. Si las temperaturas marcan mucho frío, entonces la fala de calor generará reacciones químicas 
pobres & bajo rendimiento (Vea “Valores de Temperaturas Apropiadas” & “Maximización del rendimiento” bajo las Instrucciones de 
Procesamiento). Evita muchas capas delgadas. Revisa la expiración de los químicos.

Se aleja de los Marcos Si se aleja de los marcos verticales se “encoge” de los marcos verticales con el tiempo, entonces fue aplicado mucho calor, mucho 
 espesor, o segunda capa aplicada sobre espuma caliente.

Importante
Temperatura mínima del barril es 12.7°C que es necesaria para traer viscosidades de A&B en alineación para prevenir espuma 
fuera de proporción aumentar el rendimiento; establecer temperaturas de químicos mayor que las recomendadas podría resultar 
que el lado B eche espuma. Si el barril-B tiene más de 29.44°C entonces el agente espumante puede hervir y causar presión 
desbalanceada en proporción.

Espumoso UPC 2.0 contiene un agente disuelto espumoso. Si el lado-B del barril está sobrecalentado o agitado en exceso, el químico puede 
soltar espuma. Usa la fórmula regular en verano también contribuye a la espuma o imbalance de presión en el proporcionador.
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DECLARACIÓN: Por favor lea toda la información en la guía general, hojas de datos técnicos, guías de aplicación y hojas de datos de seguridad (SDS) antes de aplicar el material. Los productos UPC 
son para Uso Profesional Solamente y preferiblemente aplicados por profesionales que tienen experiencia con los productos UPC productos o han pasado por un entrenamiento de aplicación de pro-
ductos UPC. Las instrucciones y datos Técnicos publicados están sujetos a cambios sin aviso. Contacta a tu representante local de Universal Polymers o visita nuestro sitio web para datos técnicos 
e instrucciones actuales. Todas las guías actuales, recomendaciones, estados, y datos técnicos contenidos en el presente están basados en información que creemos es confiable y correcta, pero 
la exactitud y completación de tales pruebas no están garantizadas y tampoco constituyen una garantía, así como también expresadas o implícitas. Es responsabilidad del usuario satisfacer, con su 
propia información y pruebas, para determinar la idoneidad del producto para su uso en particular, aplicación y situación laboral y el usuario asume todo el riesgo y responsabilidad que resulte del uso 
del producto. Nosotros no sugerimos o garantizamos que ningún peligro de los mencionados aquí son los únicos que hay. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables con el comprador u otro 
tercero de daños, pérdida o directa o indirectamente que hayan resultado del uso, o mal uso, del producto. Recomendaciones o declaraciones, ya sea de forma verbal o escrita, que no sean los aquí 
mencionados no serán vinculantes para el fabricante, a menos por escrito y firmado por un oficial corporativo del fabricante. La información técnica y e aplicación es ofrecida para establecer un perfil 
general del material y sus propios procedimientos de aplicación. Los resultados de rendimiento fueron obtenidos en ambientes controlados y Universal Polymers no afirma que estas pruebas o cualquier 
otra, representan con exactitud todos los ambientes. UPC no es responsable por errores tipográficos.

Precauciones y Recomendaciones
UPC 2.0 no está diseñado para usarse como un sistema de techos exteriores. UPC 
2.0 está diseñado para instalaciones de la mayoría de las construcciones estándar 
que usan materiales comunes como, concreto, metal, y productos de madera. 
La espuma no debería usarse cuando la temperatura del servicio continuo 
del sustrato es >180°F.  El plástico de espuma instalado en las paredes o celdas 
pueden representar riesgos de incendio a menos que esté aprobado, por una 
barrera térmica resistenteincendios con un valor de acabado de no menos de 15 
minutos como lo requieren los códigos de construcción. Viguetas áreas de borde/ 
cabecera según con la IRC® y IBC®, que no podrían requerir protección adicional.
La espuma plástica debe estar protegidas de incendios por el código de -aprobado 
de materiales en espacios de áticos y bajos o se aplicanalternativas aprobadas por 
el código.

Como todos los sistemas SPF, las técnicas indebidas de aplicación deben evitarse 
y cualquier producto defectuoso debe reponerse con materiales instalados 
apropiadamente. Ejemplos de técnicas de aplicación impropia incluyen pero no 
están limitados a, excesiva aplicación de espesor, material fuera-valor y rociar en 
o debajo de espuma líquida creciente. Además, materiales fuera-valor pueden 
resultar en olores ofensivos que no se disipan. Es la responsabilidad del aplicador 
entender cómo funciona su equipo.   

Advertencias en el área-de-Trabajo:
Los aplicadores deben asegurarse de la seguridad en el área de trabajo y 
personal de construcción. La insolación SPF es combustible y deben ponerse 
señales apropiadas de advertencia de que “trabajo caliente” como soldadura, 
y cortes con antorchas no deberían realizarse hasta que haya una barrera 
térmica o un equivalente aprobado se instale sobre cualquier espuma de 
poliuretano expuesta. 

Los contratistas deben comunicarse con los otros compañeros de trabajo 
cercanos al área de rociado. Las señales apropiadas de advertencia en casa 
entrada debe ponerse y que claramente indique que la espuma de la actividad 
del spray se está realizando y es necesaria una protección de respiración 
apropiada para entrar. El personal que No es SPF y ocupantes deben ser 
evacuados del edificio durante la aplicación del SPF.

Ventilación apropiada durante la aspersión y después como mínimo 10 
cambios de aire. 

Re-Entrada: Ventilar por 2 horas antes de que el equipo de protección personal 
deje de ser necesario para los comerciantes e inspectores. Re- Ocupación: 
Después de 24 horas de continua ventilación, el edificio debe volver a usarse.

Información de Salud y Seguridad:
Antes de trabajar con este producto, tú debes leer y familiarizarte con la 
información disponible (ej., Hoja de Información de Seguridad (SDS) sobre 
sus riesgos, uso apropiado y manejo de seguridad. Todos los contratistas 
y aplicadores deben usar el Equipo de Protección Apropiado (PPE) para 
respiración, piel y ojos cuando manejen el sistema de spray de espuma.

Refiérase al Centro de Industrias de Poliuretano (CPI): “Guía para Desarrollar 
un Programa Escrito de Protección Respiratoria”, “Guía sobre las Mejores 
Prácticas para las Instalaciones de Espuma de Poliuretano en Spray”, y “Guía de 
Administración de Productos de Espuma de Poliuretano en Spray”. Disponibles 
en www. spraypolyurethane.org and www.UPCFoam.com

Vida Útil y Almacenamiento:
El UPC 2. tiene una vida útil de aproximadamente seis meses desde la fecha de 
fabricación cuando se guarda en contenedores originales, sin abrir a 50-75°F. 
Este material debe ser guardado en un lugar seguro y nunca ponerlo a la luz 
directa del sol. El almacenamiento en temperaturas arriba de las recomendadas 
va a disminuir su vida útil. 

Retardador de Vapor:
Cuando es instalado en un mínimo de 1.5-pulgadas el UPC 2.0 es considerado 
un retardador de vapor Clase II. Consulta con los oficiales de código local para 
requerimientos específicos de tablas de zonas climáticas que están disponibles 
en las actuales publicaciones IBC® y IRC®.
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